
li400 9 diciembre 1961 B. O. del E.-Num. 294 

LLL Otras disposiciones 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN ae Zii cte novıemlıre de 1961 J)or la quc se emın' 
clos nuevos premto3 «Viroen ctel Carmen». d.onado& por 
la Subsecretal'ia de 'la ;Ilanna M crcante 11 el Senieio 
Teenico Comercial ıte Constructoree Navales de1 stn. 
dicato Nacloııal (lelMetal. 

Excmo. Sr.: VIs'U la propuesta elevada por el Presldent.e del 
Patıonato de 105 premios cVirgen del Carmen». manHestaııdo que la Subsecretarla de III Marina Mercante y al Scrvlcio 'recnleQ C<ımcrcial de Construcciones Nıı.vales del 5iodlcato Nacıonal del Metal. nan don3do cada uno 100.000 pcsetıı:; para c~ear do~ nucvos preınios. con la ;ıoslbllidad de ıocrementar con cllos la relaclön de los aprubados para el ano 1962 por Orden de 14 de novlemb:e de 1961 (<<Bolctin Ofl.cial del Estado» numero 278). 

Esta Presidencia dcl Ooblerno. de conformldad con la propuesta de ctırha Patronato. formUlada con arreglo al Decre~ de 2 de septiemore de 19·U. ha dlspuesto 10 slguiente: 

Articulo pr1mero.-Los premios «Vlrgen dcl Carmenn para el proX1mo ano 196~ quedan aumeotado~ con los dos premi08 
slguıeııtes: 

aı Premio «Subsecretaria dc III Marina. Mercantcı. de pe
setas 100.0OÖ. para el ııutor de un tr:ıbajo. publicadd 0 Inedlto. que resulte seleceionado sobre el t.ema ııLa pesca maritıına eD la economia espatiolıı.» ... 

b) Premio ~Scrvıcio Tecnıco Comerc1ılJ de Coııstruc~res Navales de! Sindıcato Nacional del Metal». de 100.000. al ııutor de un trabajo. pUblicado 0 inec!ito. ııue resulte selecclonado. sobre el t.ema «El credlto naval y Ias. pr~ LI. la Construcc16n en el desarrolIc e::ono:rJco de E.spaiıa.n. 

Art1culo segundo.-Estos das nuevos premios se reglriUı POL la convoc:ıtor!a aprobada para los premios QVirgcD del Car· 
men~ 1962. inserta en el «Boletln Otlclal del Estıı:!o» nıimcro 2'18 
(p:ıgin:ı 16542). Y ~e ajustar6.n. ademas. il Ias ~lguient.es oonru:ı.s: 

1.. Podriln preseııtarse il esta convocatoria todas Las per· 
5Onə.s nııturales 0 jur1dl eas 9ue 10 deseea de iııı.clonalidad eıı
pııfıola 

2.- La extenslon mııılın:ı de 105 trabajo5 ~e tlJa en 10 rolloB 
mecaııografiado~ eıı uııa sola cara y a doble espacıo. . 

3.- Los trabajos que lIsp1reıı il. esto~ doo premlos deberan presentarse por trip:icado. blen personalmente en el Patronato 
«Vırgen del C:ırıncn» ıPresldencla del Oobıerno, paseo de la 
C~steııana. ~. Madrid). bien por correo certıfl.cııdo con acuse de recıbo. cn sobre dlrlgido al senor Presidente del Patronato 
ııVirgcn del Carrncn». il las seilas antes inc!lca:la3. haciendo constar eıı el mismo: «Para el premlO ınstltuido «La pesca maritirna eD III economla cspaıiola» 0 «Para cı premlo I(EI cr~ dita naval y las prl:nas il. la Construcciön en el desarrollo econ6mieo de Espaiia:ı. 

4,' tos concur~antc5 firmar:ı:ı con un lema los trabııjo~ 
present:ıdos e ıdeııtlficaran su personaUda:l en sobre ııı.crado que con:endr:i nombre 0 nornbres. apdlidos. dornicillo. lema 
eınpicndo y su f!l'Dıa 0 tlrrnas habltua!es. Este sobre lacrado debcra ir incluido en el sobre co cı cual se remlt:ın 105 t:es cjcmplarcs del trabajo a que se Ilace rnenclön 1?11 la base aııterıor 5.; Los tr:ıbajus deber:ın obr:ır cn podcr del Patron~to «Vir· gen del Ca.rmcnn en cI penodo de tiempo cornprendido de~de 
cı 1 al 31 de marıo de 1062 Eıı el caso de envlo por correo certlficado. seri v:ıllda la fecll:ı de la est:ımpilla de la o!Icına de Correos expedldorn. 

5.4 A mccılda QUP. se vayaıı :eclbıendo 10s orlgınflles. el Secretario del Patronat~ «VII',:en- del Carmen:+ archiYnr:ı lo~ 
lIl::mo. y. una vez terıniııado' cı plaıo de o.dmlsJım. levııntariı acta. en la que cunsten todos Y clIda uno de los trabajos preJelltados. con expresJon del lema de cııda COrıcursıı.nte. 

i 't-!.as cltados premios podr6.n 5er declıı.rados deslertos si a julciu del Tı ibunal calificador ııo se prcscnta ıılngı'ın t.rıı.bajo aereedor al ml:!lllo. 
Los cltados premios ııo podran subdl vldirse eıı ıı1ngı'ın cııso. 

Artlculo Lercero.-De acuerdo con 10 preceptuado en eı ar. ticulo 4.0 del Dl!CI'c~ de 2 de septlembre de 1941. que cre6 el 
Paı.ronato de los premJos «Vlrll'en de! Carmen». quedıı ııuınentııdo eD seiıı el Dıi.mcdo de Vgcııles de dıc1l.o Patronato. con la sı· 
guıente represer.ıt.ac16n: 

Per III Sub.secrct.arla de LA Marina Mercante. el lIustrislmo 
seı'ıor D!rectcr gene"al de Pescıı Maritima. el Uustrislmo ~ fior Presldente del Slncl.ıcato Naclonal ae la Pesca y un .Economlsta del Estado adscrito il la Subsecretııriıı de la Marina 
Mercaııt.e. 

Por el Servıclo Tecıılco Comerclal de Cons~uctores Na. vales deı SiIıdlL'ato Nac!onal deI MetaL. cı llustris:mo sefiOl PresldeDte de dicho 5crvJcli.ı. el lIustr1simo sefior Presldente del Slndıcııto dcl Metal y una persona designıı.da por LLL ~ornisi6n Permnncnte del Servlcio TCcn1to ComercJal de CODSo truetores Na vaıes. 
Articulo cuarto.-El Trlbunal que presldldO por el presidenLe del patronııto de 105 premlos «Vlrgen del Carmeıı. debe calificar y deciclir sobre ci trabajo correspancUeııte al premlo cSubsecretar!a de la Marina Mercıırıte», se campondr:i. de los actuales miembro~ del Patranaeo. mas 105 tres nuevos Vocales enumerndos primeraınente en el articıı10 liIlterlor y para la calificaü6n y declslôn del trabaja referente al premio del «Servicio Tecnlco Comerclal de Constructore3 Navaıes deI S1ndlcato NacloııaJ del Metalıı. el Tribunal sera igualment.e presidldo por el Presidente del Patronato. y camo Vocııle5 10 inLCgraran 105 :leın:i.s mlembros de este. mas 105 otros tres nuevas Vocııles repre3entantes de dlc1l.o Servlcio Tı;cnlco co

mercial. 
EI &eretes!o se."tı Q. ..... ba.s ~S ~i mismo del l'atrooato GVlrgen del CRl'men~. . 
El E:canomlst.a de! Estado formara parte del TribunııJ en la, calificııci6n de Ics do~ preml0.5 creado~ per la prescnte 

Orcıen. 
ArtleUlo qu1nto.-Para actunr el Trlbunııl e3 ındispensa. ble que conc\llTD.Il cuando menw la mitad mlıs ımo de lo~ mlemoros qJC lıı coırıponen. 
La decisl6n habriı de tomarre por mayoıia de votos entre todos los Vocales ııslstentes del Trlbunal. repltlt!ndosc iai votacloncs hasta aJcan;ıar la mayoria. 
Ona veı iallados lasprem!os. ei Tr1bunal procedera ii abıir el sobre cuyo lema hayıı re~ultado tlegl:ıo. al objeto de lden. tificar a su nutar 0 autores. 
No se devolveriın los orıg1nales presentados. quedando 101i premla:los de ptopiedad excluslva de! Pııtromıto. 
El fallo del Trlbunaı calıtıcador sera inapelııble. , 
Le dlgo a V. E. para su conoclmlento y e!ectos. 
DIas guarde a V. E. muchos aıios. . 
Mıı.drld. 28 de novlembre de 196.1 •• 

CARRERO 
E."(c;;o. Sr. P:'esldente del Pat!'oııato de 10= pre:n1o:ı ;Vlrgeıı 

del Carmen». 

RESOLUCION de la Junta CoordinadoNl de 10$ Servici08 
de la A.dminbtracl6ıı de Ceutu por ıa que se aııuncia 
sııbasta Para co:ı.tratar la: olıras de rCone.ticm dd de· 
p6.?lto de co!:: a ıııberia general». . 

Se celebrarı!. sub:ıstıı il. las doce trelnt~ hor~ deı prlmer dia Mbll. transcurrıdo ci plazo de velnte. tambli:n hiıbUc~. con· 

I 
tados ~ p:ırtir del slgulente al tU que s~ pUbllQue este anuııcio 
eıı el «Bolet1n Qncial del Estado». de 1a.3 obras de ;Conexl6D del d~p'slto de cola il tuber1a generalıı, per un preırJpucstg de caı1tlata de 249.8'14 pesetaa. 


